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Presentación
—
Este artículo forma parte del Proyecto “Mejoramiento de la
Productividad Latinoamericana a Nivel Sectorial: Casos de Chile y
Perú ”, apoyado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el
Programa CIEPLAN-UTALCA.
¿Qué ha pasado con la productividad en la producción de
Recursos Naturales?; esto puede impactar seriamente las Ventajas
Comparativas Latinoamericanas perturbando el crecimiento. ¿Qué
hacer para aumentar la productividad (para producir Recursos
Naturales)? Las empresas tienen ahora que maximizar conjuntamente 3 objetivos: económico (eficiencia), social (inclusión) y ambiental (sustentabilidad). El análisis de la Minería, Fruticultura y
Acuicultura en Chile y Perú permite examinar los factores que afectan la evolución de la productividad de los Recursos Naturales
La productividad constituye un factor económico central por
cuanto por una parte incide en la competitividad internacional de los
países; por otra parte es el mecanismo fundamental para elevar los
ingresos de las personas. En consecuencia la estrategia de CAF para
el “Pacto por la Productividad” pone el foco en lo que ayuda a resolver
simultáneamente los problemas eficiencia y equidad. Pero, América
Latina mantiene pendiente el reto de aumentar su productividad
como medio para alcanzar los niveles de desarrollo económico de los
países industrializados.
Para analizar el comportamiento de la productividad de los
RRNN en LA, se han considerado 2 países, Chile y Perú – y 3 sectores
productivos: minería, acuicultura y fruticultura. La minería chilena
y peruana constituyen un distrito cuprífero que representa más del
40% de la producción mundial. Por otra parte, Chile y Perú son líderes
en la industria frutícola a nivel mundial. Perú destaca por sus exportaciones de uvas, paltas, mango, plátanos, arándanos, etc. En Chile
resaltan las exportaciones de uva, cerezas, arándanos, manzanas,
paltas, etc. Chile es el segundo exportador mundial de salmón.
Hay similitudes entre la minería y la acuicultura (salmón) en
relación a su localización y concentración geográfica específica.
Impulsar el clúster minero y el clúster acuícola son estrategias de
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desarrollo regional atractivas. Es una buena idea, pero requiere la
elaboración de mecanismos de coordinación y gobernanza, así como
la colaboración pública/privada.
Todos los estudios privilegian el rol de la tecnología moderna y de
la innovación para aumentar la productividad en la producción del
RRNN; éste es un enfoque de oferta. En los casos frutícola y acuícola
además se plantea explícitamente la preocupación por el consumo;
i.e., la relevancia de la demanda. Para este efecto se propone una
estrategia de “descomoditización” lo que generaría aumentos de productividad vía aumentos en la calidad e incrementos de precios.
Por último, hay coincidencia en todos los estudios respecto a
la baja inversión en I&D (Investigación y Desarrollo) y el reducido
número de capital humano especializado incorporado en el proceso
productivo de los 3 RRNN. Esto sin lugar a dudas afecta la innovación
y en consecuencia la competitividad futura de los RRNN.
Versiones preliminares de los artículos fueron presentadas en dos
Workshops Internacionales: Minería, Acuicultura y Fruticultura:
Claves para la Productividad; un Workshop realizado en CIEPLAN
(Santiago, 24 de mayo de 2019) y el otro en la Universidad del Pacífico
(Lima, 30 de mayo de 2019).
Las ideas y planteamientos contenidos en este artículo (y en todos los artículos de este Proyecto) son de exclusiva responsabilidad de
sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina, ni del Programa CIEPLAN/UTALCA, ni
de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).
Patricio Meller
Director del Proyecto
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Introducción
—

El tópico central de este artículo es el análisis de los factores
determinantes de la productividad de la minería cuprífera.
Convencionalmente los economistas le otorgan una importancia casi “monopólica” a la “Productividad Total Factorial
(PTF)”. Como veremos, su “indefinición” permite expandir
los determinantes de la productividad hacia otras visiones.
Consideraremos diversos factores que afectan a la productividad. En primer lugar importa lo que sucede en la empresa. Como veremos, aquí hay dos enfoques supuestamente
complementarios: el enfoque económico y el enfoque de
administración de empresa. Pero, la empresa no opera en un
vacío; la empresa está en un país en el cual hay instituciones
que establecen una regulación ambiental y además hay una
comunidad adyacente al yacimiento. Por último la empresa
produce en el siglo XXI; importan mucho la tecnología y la
innovación existentes y las que se están generando.
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Perspectiva
del Rol del
Cobre en Chile
—

Minería chilena: principalmente
cobre y gran escala
Veamos previamente una breve perspectiva del rol del cobre
en Chile. La minería chilena consiste principalmente de cobre y su producción es a gran escala. El cobre representa el
88% del total de las exportaciones mineras.

GRáfICO 1.
Importancia del Cobre en las Exportaciones Mineras Chilenas 2017
(Millones US$, %)

Cobre: 88,3%
Otros metales: 8,4%
Minería no metálica: 3,3%

Fuente: Banco Central y Cochilco
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La producción cuprífera chilena se caracteriza por yacimientos de gran escala. La producción de la “Gran Minería”(más
de 50.000 TM/año; alrededor de US$300M anuales) representa el 94.6% del total de la producción cuprífera (año 2018).
Adicionalmente hay una gran concentración de esta producción; cinco empresas concentran el 85.5% de la producción
cuprífera total.

GRáfICO 2.

Producción de Cobre (Miles TM)

Alta Concentración de la Producción Cuprífera 2018 (Miles TM)

Fuente: Cochilco

La localización geográfica de la minería cuprífera chilena
presenta una gran concentración. En el Norte (Regiones I, II
y III) está concentrada el 74% de la producción.
Sin embargo, esta situación se va a modificar en el futuro.
El 50 % de los futuros recursos cupríferos se encuentra en la
Zona Central (Regiones IV, V, R. M. y VI). En esta zona (incluye la capital Santiago) vive más del 50% de la población. Esto
va a constituir un cambio radical en la producción minera;
dejará de ser lejana y casi invisible, y estará demasiado cercana y muy visible en lugares urbanos.
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El 50 % de los futuros recursos cupríferos se
encuentra en la Zona Central. En esta zona
vive más del 50% de la población. Esto va a
constituir un cambio radical en la producción
minera; dejará de ser lejana y casi invisible, y
ahora estará demasiado cercana y muy visible
en lugares urbanos

Chile es un país que tiene ventajas comparativas en cobre. La
minería cuprífera es el principal sector económico medido a
través de diversas variables. El cobre genera muchos beneficios. Todo el mundo fuera de Chile (y los profesionales y trabajadores que trabajan en las empresas mineras) saben esto.
Pero la sociedad chilena no lo reconoce y/o no lo sabe. Hay un
prejuicio negativo respecto a la minería. ¿Por qué? Esto constituye la gran paradoja (ver Meller, 2013).

Importancia macroeconómica del cobre
El cobre es el principal mecanismo de generación de divisas:
actualmente representa el 55% de las exportaciones totales.
En el siglo XX la Unión Europea era el principal destino de las
exportaciones cupríferas (42%), mientras que ahora China es
el primer socio comercial de Chile. El “share” de China en las
exportaciones cupríferas supera el 40% ¿Es esto problemático?
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El cobre es el principal mecanismo
de generación de divisas;actualmente
representa el 55% de las
exportaciones totales
GRáfICO 3.
Mercados de Destino de Exportaciones Cupríferas Chilenas 1998 -2017 (participación, %)

Fuente: COCHILCO

El cobre es el 2º principal mecanismo proveedor de recursos
de los ingresos fiscales; durante el boom de los commodities
hubo varios años en que el aporte del cobre superó el 20% del
total de los Ingresos Fiscales. El aporte de CODELCO es quien
representa el mayor porcentaje.
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GRáfICO 4.
Aporte CODELCO y Tributación GMP-10 al fisco, 1991-2011 (MM US$)

Aportes CODELCO

Impuestos Empresas GMP-10

Fuente: COCHILCO, DIPRES. Nota: CODELCO incluye a ENAMI

Solo el IVA aporta más recursos al Fisco que el cobre. Si el
aporte fiscal del cobre disminuyera en un 50% y se mantuviera el gasto público constante, para sustituir el aporte del
cobre habría que subir el IVA a 23%. En breve, gracias al cobre
los chilenos pagan menos impuestos.

Gracias al cobre los chilenos pagan menos
impuestos: es el 2º principal mecanismo
proveedor de recursos del fisco y durante
años su aporte superó el 20% del total
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El cobre es el principal proveedor de recursos del fondo soberano. El monto acumulado es cercano a los US$20.000M. Este
Fondo Soberano desempeña varias funciones, entre ellas: convierte la riqueza minera en riqueza financiera y se preocupa de
la distribución inter-generacional de ingresos.
A partir de 1990 el cobre constituye el rubro más importante
de atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). El cobre
representa en general más del 30% del monto total de la IED
(materializada); pero hay 7 años en que el “share” del cobre
en la IED materializada supera el 50%. Hay 10 años en los cuales la IED en el cobre supera US$1.500M anuales, y hay 5 años
en los que es mayor a US$2.500M anuales.

TAbLA 1.
Inversión Extranjera Directa (IED) (Materializada) en Minería - 1974-2015 (US$ corrientes)

Regiones/Países

1974-1991

1992-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2015

IED Total

7,408

33,577

17,317

16,877

39,261

IED Minería

3,638

11,447

4,115

5,406

13,173

202

1,431

823

1,081

2,196

49.1%

34.1%

23.8%

32.0%

33.6%

IED Minería (Promedio anual)
Participación IED Minería/Total

Fuente: Banco Central de Chile
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GRáfICO 5.
Producción de Cu por Países – 2014 (% mundial)

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries, Enero 2015

Chile tiene una participación en
torno del 30% de la producción y de
las reservas mundiales de cobre. Se
estima que tenemos cobre para al
menos 30 años más.
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La productividad
en la Gran
Minería chilena
—

Productividades del capital y del trabajo1
Los indicadores de la productividad del capital muestran: (i)
Considerando la disponibilidad diaria de los equipos, en Chile estos
están disponibles en promedio entre un 11% y un 14% menos (horas
diarias) que en la mejor práctica internacional. Además, hay una
gran dispersión entre las faenas nacionales. (ii) Considerando la eficiencia de uso diario de los equipos (horas diarias) se observa una eficiencia promedio en Chile que es en promedio entre un 11% y un 19%
menor que en la mejor práctica internacional. Además, hay una gran
dispersión entre las faenas nacionales, especialmente en el proceso
de carguío.

La productividad del capital
muestra que la maquinaria está
menos disponible y su uso es
menos eficiente que en la mejor
práctica internacional
1 Esta sección está basada en CNP(2017).
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Al examinar la evolución de las productividades laborales de Australia,
Chile y Perú de la minería cuprífera medidas por TM de cobre por trabajador para el siglo XXI (2000-2015), se aprecia una disminución importante en los 3 países con valores que fluctúan entre 30% (Australia)
y 60% (Chile); la caída de la ley del mineral constituye un factor central de esto.

GRáfICO 6.
Productividad Laboral Minería del Cobre en Australia, Chile y Perú
(Cu por Trabajador – base 2000=100)

Fuente: OECD

Para el caso chileno es posible apreciar el gran efecto que tiene
la disminución de la ley de los yacimientos. La productividad
laboral medida en TM de cobre por trabajador cae un 60% entre
2000 y 2014; pero esta productividad se reduce sólo en un 10%
cuando la productividad se mide por TM de material movido.
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GRáfICO 7.
Productividad Minería del Cobre en Chile (base 2000=100)

Fuente: Elaboración propia con base de datos de COCHILCO

A nuestro juicio, son más relevantes las comparaciones de
la productividad laboral (medida por los HH por KTM de
material movido) para las grandes empresas que operan en
Chile con las internacionales que tienen “mejor práctica”.
Enfatizaremos dos resultados: (i) La productividad laboral
promedio de las grandes compañías mineras que operan en
Chile es el 45% de las empresas internacionales promedio
que tienen “mejor práctica”. Este porcentaje se reduce al 27%
cuando se compara con la empresa internacional que tiene
“mejor práctica”. (ii) La gran empresa minera que opera en
Chile que tiene peor productividad laboral exhibe un nivel
que es sólo el 26% de las empresas internacionales promedio
que tienen “mejor práctica”.
La gran empresa minera que opera en Chile que tiene peor productividad laboral exhibe un nivel que es sólo el 26% de las empresas internacionales promedio que tienen “mejor práctica”.
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La productividad
laboral de las grandes
compañías mineras
que operan en Chile
es menos de la mitad
que la de las empresas
internacionales que
tienen “mejor práctica”

GRáfICO 8.
Productividad Relativa del Trabajo Minería Chilena – 2015
(HH por KTM material movido)

Fuente: CNP (2017)

¿Cuáles son los factores determinantes de estas bajas productividades laborales promedio en las grandes compañías mineras que operan en Chile?
Destacaremos los siguientes factores:
a. Un bajo nivel de cumplimiento de los planes de operaciones.
Mientras en países mineros de países desarrollados el nivel de
adhesión a los planes de mantenimiento de las operaciones fluctúa entre un 70% y un 100%, aquí en Chile fluctúa entre un 50% y
un 75%.
b. Hay varias causas que explican los tiempos improductivos. Las
principales están concentradas a nivel directivo y profesional:
(i) 43% corresponden a dirección y planificación; (ii) 20% a supervisión directa de tareas; (iii) 15% a planificación de los turnos. A
nivel de los trabajadores se mencionan las competencias de estos
(12%) y su actitud (10%).
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Hay un bajo nivel de cumplimiento de
los planes de operaciones y excesivos
tiempos improductivos lo que revela
que hay una “falla gerencial” de los
profesionales y el equipo gerencial

c. Hay muchas capas jerárquicas en las faenas chilenas. (i) Hay faenas en Chile que requieren más que el doble HH/KTM que la mejor
práctica nacional, y ésta última ocupa 1/3 más de personas que el
promedio de la mejor práctica internacional. (ii) En Chile por cada
HH en la mina hay 1,8 HH en las demás áreas versus 1,3 en las mejores prácticas internacionales.

Productividad gerencial y profesional
Las explicaciones convencionales sobre las ineficiencias de la explotación minera chilena comparada con las operaciones internacionales
se focalizan en la mano de obra no calificada. A nuestro juicio, esto
no es válido. El factor central de ineficiencia está concentrado en un
menor uso (diario y permanente) de la maquinaria y de los equipos;
i.e., el factor capital es utilizado alrededor del 12% al 15% menos de lo
que es usual en las operaciones internacionales. Esto afecta toda la
eficiencia de las operaciones del yacimiento. El menor uso de la maquinaria y de los equipos incide alrededor del 40% de los costos totales.
Por otra parte el bajo nivel de cumplimiento de los planes de operaciones (50% a 75% en Chile) y los factores causales de los tiempos improductivos (43% debido a planificación, 20% a supervisión directa y
15% a planificación de turnos) afectan negativamente la productividad laboral.
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En breve, las ineficiencias previas son ocasionadas por una “falla
gerencial”; por el capital humano calificado: profesionales y equipo
gerencial. Como lo dice Salvatore Bernabei (Enel Green Power), “en
muchos casos las pérdidas de productividad están vinculadas a la organización y al management, más que a los trabajadores”.

Comportamiento de las compañías
mineras durante el boom P*
commodities
El boom P* (precios mundiales) indujo a todas las empresas cupríferas a maximizar la producción a expensas de la productividad para
aprovechar los elevados P*(precios internacionales) –cuyo nivel no
se sabía cuánto duraría. Esto condujo a priorizar el incremento de la
producción por sobre otros criterios convencionales: minimización de
costos, maximización de utilidades, maximización de la eficiencia.

— Era rentable operar vetas menos ricas en mineral.
Esto implica disminuir la ley de corte.
— Era rentable contratar trabajadores menos calificados.
— Era rentable adquirir camiones (maquinarias) menos eficientes.
— Era rentable aumentar la contratación de proveedores menos calificados.
— Era rentable aceptar mayores precios por los mismos servicios para
evitar tiempo de renegociación.
— Era rentable mantener maquinaria y trabajadores redundantes.
En breve, durante el boom P* “era racional comportarse ineficientemente” para maximizar las ganancias de corto plazo por cuanto no se
sabía cuánto durarían los elevados precios internacionales.
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Pérdida de competitividad
del cobre chileno
Hay dos factores importantes que explican la gran competitividad
relativa del cobre chileno particularmente durante el siglo XX: (i) las
altas leyes de los yacimientos y (ii) las economías de escala.
Hemos visto que sólo en este siglo XXI ha habido una disminución
del 35% de las leyes de los yacimientos. Este factor obviamente incide
en los costos y en las utilidades de las empresas que operan en Chile.
A nivel agregado promedio país se observa lo siguiente: (i) En 1992
solo había un 21% del cobre producido en el resto del mundo que tenía
mejor ley que la ley promedio de la producción nacional. En otras
palabras el cobre chileno tenía mejor ley promedio que el 56 % de los
yacimientos en operación. (ii) En el año 2010 hay un 35% del cobre
producido en el resto del mundo que tiene mejor ley que la ley promedio de la producción nacional. En este caso el cobre chileno tiene mejor ley promedio que el 35% de los yacimientos en operación. (iii) Se
estima que en el año 2020 habrá un 43% del cobre producido en el resto
del mundo que tendría mejor ley que la ley promedio de la producción
chilena. En este caso el cobre chileno tiene mejor ley promedio que
el 27 % de los yacimientos en operación; en este caso es probable que
haya yacimientos chilenos con menores leyes que la de la empresa
(en operación) con menor costo marginal.

En este siglo XXI ha habido una
disminución del 35% de las leyes de los
yacimientos lo cual genera una pérdida
de competitividad del cobre chileno.
Ahora un 43% del cobre producido en
el resto del mundo tendrá mejor ley
que Chile
21

Foto_ Codelco

GRáfICO 9.
Pérdida Relativa de Leyes de Yacimientos Cupríferos Chilenos Respecto al Mundo –
1992 – 2020

Ley promedio por país y producción anual respectiva de cobre

Chile

Fuente: Wood Mackenzie - Consejo Minero (2013)
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Chile

Chile

Tecnología e
innovación en
la minería
—

Capital humano e investigación
y desarrollo en la minería chilena
Este siglo XXI estará influenciado por la 4ª. Revolución Tecnológica.
¿Cómo se inserta Chile en tal escenario? A nuestro juicio este debiera
ser el 3er. rol del cobre: Una “plataforma de desarrollo tecnológico y la
vanguardia para la generación de innovación”.
Hemos visto que el 30% de la producción cuprífera mundial y 30% de
las reservas mundiales están aquí en Chile. Entonces ¿por qué el 30%
de los equipos y repuestos para la minería local no se hace en Chile?,
¿por qué el 30% de I&D vinculado a cobre no se efectúa en Chile?
La minería australiana y canadiense tienen entre 60 a 80 veces más
investigadores (dedicados a I&D) por millón de TM de cobre que la minería chilena (Meller & Salinas, 2019). La minería cuprífera chilena
tiene mayor escala de producción que la de Australia y Canadá. ¿Por
qué las compañías mineras que operan en Chile invierten tan poco en
capital humano y en I&D? ¿Acaso estas compañías no van a estar aquí
los próximos 30 a 50 años?
La disponibilidad de capital humano calificado es condición necesaria para el desarrollo de sectores intensivos en tecnología; el desarrollo de este tipo de capital humano es lento y requiere de importantes
esfuerzos, por lo que una oferta acotada del mismo es un importante
cuello de botella para el desarrollo de este tipo de industrias.
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¿Por qué Australia y Canadá
invierten en capital humano y I&D
que son inversiones de largo plazo y
Chile invierte tan poco? ¿Por qué
Australia y Canadá invierten
en el futuro y Chile no?

Gasto en innovación en
las empresas mineras
A nivel de las empresas el gasto en I&D como
porcentaje de las ventas se utiliza como indicador asociado a innovación. Consolidando
esta información a nivel de sector productivo
se aprecia lo siguiente (ver Moncada, et. al.,
2016).(a) Hay varios sectores que gastan más
del 10% de las ventas en I&D; biotecnología
(23%), semiconductores (17%), software (15%),
farmacéutica (15%), telecomunicaciones
(11%). (b) En cambio, la minería sólo destina
el 1% de las ventas totales como gasto en I&D.
Al considerar específicamente las grandes
compañías mineras se observa que éstas en
promedio destinan sólo el 0.61% de las ventas al gasto en I&D. Si observamos sólo las
grandes empresas mineras que operan en
Chile, este porcentaje se reduce a la mitad,
sólo el 0.3% de las ventas se destina a gasto en
I&D (en que podría decirse que más del 50%
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corresponde a CODELCO). Presumiblemente
la mayor parte de este gasto en I&D sería realizado por las compañías mineras dentro de
la empresa.
La minería cuprífera es el sector más “tecnologizado” –En el futuro, lo será aún más por
cuanto ya hay preocupación por: minería inteligente– autónoma, robotizada, control remoto, con sensores por todas partes, Internet
de las cosas, lo cual implica “Internet de las
operaciones mineras” –“Big Data minero”–
“TIC Minero”, etc.
En consecuencia, las grandes compañías mineras tienen la oportunidad única de transformarse en el motor de la innovación en
Chile y así demostrar que el “cobre es sinónimo de innovación”. La minería es uno de
los sectores que tiene ventajas comparativas
para incorporarse a la Revolución Tecnológica
4.0. Pero hay una importante labor que van
a tener que desempeñar las Universidades
locales. ¿Pueden las Universidades chilenas

GRáfICO 10.
Promedio Gasto en I&D/Ventas de Compañías “Top” en I&D por Industria (2013)

Fuente: Elaborado sobre la base de Moncada-Paternò-Castello (2016)
Nota: Análisis es efectuado sobre datos de las 1.000 compañías top en I&D a nivel mundial

formar profesionales que dominen las tecnologías de la Revolución Industrial 4.0? Más
aún, ¿pueden las Universidades chilenas
formar profesionales que le hagan innovaciones a las tecnologías de la Revolución
Industrial 4.0?
Entonces, la minería tiene el potencial y la
necesidad de incorporarse a la Revolución
Industrial 4.0. Esto no garantiza que el resto
del país sea arrastrado al uso de esas tecnologías modernas. Para que el cobre sea realmente la plataforma de innovación tecnológica
para Chile, se necesita que haya una postura
proactiva de las grandes compañías mineras.

La minería como sector
–en el mundo y
en Chile– se ha
caracterizado histórica
y tradicionalmente
por (bryant, 2015): (i)
bajo gasto en I&D. (ii)
Relación antagónica con
los proveedores. (iii)
“Innovación cerrada” i.e.,
la innovación es un
problema interno de la
compañía minera
25

Regulación
ambiental
—

Perspectiva de la regulación
ambiental chilena
La regulación ambiental chilena es considerada –en términos
diplomáticos– un “desafío” por todos los sectores productivos.
Los sinónimos utilizados tradicionalmente son “permisología”, “tramitología” o simplemente “cuello de botella burocrático”. Según la CNP (Comisión Nacional de Productividad)
y SONAMI “hasta 2.000 permisos podría requerir un proyecto
de inversión minera para su ejecución”.

Los sinónimos utilizados para la regulación
ambiental chilena son “permisología” o
“tramitología”. En Chile la tramitación de
los “grandes proyectos sustentables” ha
demorado 4.5 años. En Australia y Canadá
demora entre 2 y 3
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El BID señala que la tramitación de los “grandes proyectos sustentables (mineros)” ha demorado (históricamente) en Chile 4.5 años;
2 años en su parte ambiental y 2.5 años en su
parte sectorial. En Australia y Canadá –países
con estándares ambientales más exigentes
que Chile– demora 2 a 3 años la tramitación
de un proyecto minero. Las actividades que
necesitan la mayor cantidad de permisos son
las de explotación minera (213); las de exploración minera requieren sólo 59.
Por otra parte en el ranking mundial de países del Índice de Protección Ambiental (Yale
University) Chile ocupa el lugar 84 (de un
total de 180 países) y queda muy por detrás de
varios países latinoamericanos: Costa Rica
(30), Uruguay (47), Venezuela (51), Perú (64),
Brasil (69) y Argentina (74). Los países desarrollados mineros Australia y Canadá ocupan
los lugares 21 y 25.
El marco institucional chileno era deficiente
en la década de 1990 para favorecer soluciones colaborativas en los conflictos socio- ambientales. Esta precaria institucionalidad
ambiental constituía un factor detonador de
conflictividad debido, principalmente, “a los
restringidos y tardíos espacios de participación ciudadana y a la inexistencia de mecanismos para el ordenamiento del territorio”.
Veinte años después, estas limitaciones no
se han resuelto. (CNID, 2017).
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Una característica central de la institucionalidad ambiental chilena,
en comparación con países OCDE (y con países latinoamericanos de
ingreso medio) es su nivel de dispersión. Hay funciones, competencias y atribuciones ambientales repartidas en casi todo el sector
público, heredadas de una perspectiva sectorial. El resultado es un
sistema difícil de coordinar, y carente de una perspectiva holística.
En consecuencia, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hace una
evaluación proyecto a proyecto, sin una mirada macro; lo mismo sucede con las normas de emisión que se exige cumplir a toda empresa,
no considerando el total de contaminantes que se emiten y sus potenciales consecuencias (Astorga, 2019).
La multiplicidad de instancias es notoria, y resulta una señal de la
poca confianza que se tiene de cada una, y del excesivo nivel de discrecionalidad en el sistema. Al mismo tiempo, se sobrecarga al SEA
con aspectos de ordenamiento territorial que deberían ser procesados
en otro espacio. Sin un marco regulatorio más sólido, y sin una activa
gestión territorial que preceda la etapa del SEA, el cuestionamiento
de las decisiones sobre los proyectos seguirá siendo una impronta de la evaluación ambiental. Son necesarias bases regulatorias
para un desarrollo económico en torno a los recursos naturales con
mayor legitimidad social y sustentabilidad ambiental y territorial
(Borregaard, 2018).
Factores que afectan la certeza jurídica:
(a) Falta de precisión respecto de los criterios para el otorgamiento de
un permiso.
(b) No hay claridad sobre el momento en que un permiso otorgado no
va a ser revocado.
(c) No hay normas asociadas a la impugnación de un permiso. Esto
genera estímulos para aumentar los procesos de judicialización.
(d) Es difícil anticipar los criterios que utilizarán las autoridades para
aprobar los permisos. Esto se agrava con el cambio de profesionales
a cargo, y adicionalmente con modificaciones a la jurisprudencia.
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GRáfICO 11.
Inversión detenida por sector (US$ millones), 2016

Minería: 27.819

48%

Energía: 26.275

45%

Industria: 3.400

6%

Resto: 376

1%

Fuente: SOFOFA, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo

Costos generados por la
regulación ambiental
El flujo anual de la inversión detenida supera US$50.000
Millones durante el período 2012 -2016; este monto corresponde a todos los sectores productivos. La minería constituye
el sector líder en los proyectos de inversión detenidos. En el
año 2018 los proyectos mineros representaban el 48% del total
(proyectos detenidos).

Algunas sugerencias para mejorar
la eficiencia regulatoria
Una propuesta fundamental es una política de Ordenamiento
Territorial (OT). Chile tiene normativas regulatorias sólo
para un 20% del territorio. Dentro del proyecto de descentralización regional se ha incluido esta política OT.
La generación de políticas públicas relacionadas al OT es
fundamental para el fomento de actividades productivas
y estrategias de desarrollo regionales. El proyecto de descentralización ha incorporado un nuevo instrumento de
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desarrollo regional; el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT). El PROT debiera ser un mecanismo que
orienta la utilización del territorio de las regiones para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio. Una
característica importante del PROT es su obligatoriedad de
cumplimiento para los ministerios y servicios públicos que
operan en las regiones. Será importante observar cómo se
implementa esto (Astorga, 2019).
Para agilizar la tramitación de los permisos ambientales se
ha sugerido la digitalización de todos los procesos y trámites. El ideal sería avanzar hacia la digitalización total –como
en Suecia (Gotemburgo) en que todo el proceso de permisos
ambientales se realiza en forma electrónica. Esto es algo que
está empezando a suceder en varios países desarrollados.
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Licencia Social
para Operar
—
Relevancia de la Licencia Social
para Operar (LSO)
“Es claro para todos los actores del mercado que los temas
comunitarios son muy importantes y que la LSO es necesaria
para la continuidad de un proyecto. No necesitamos que se nos
convenza de esto. Es algo que todos estamos haciendo” (Diego
Hernández, Antofagasta Minerals).
“Es fundamental que cambiemos la percepción de que “la
compañía es “el otro”. Si queremos crear una relación basada en la confianza, se necesita una base sólida sobre la cual
construirla. La generación de confianza requiere emplear las
mejores prácticas aplicadas consistentemente durante años,
y al mismo tiempo evaluar y resolver las necesidades reales
de las personas” (Salvatore Bernabei, Enel Green Power).
Dadas estas percepciones no es extraño que la LSO ocupe el
primer lugar del ranking de los 10 riesgos de la industria minera para el período 2019-2020 (Ernst & Young)2.

2 En la encuesta de Ernst & Young participaron 250 ejecutivos de primera
línea de Chile y el mundo.

31

Hace 20 años la mayor
parte de los Directorios
estaba dedicada a las
operaciones mineras y
al presupuesto. Ahora
el 90 % del tiempo se
dedica a los tópicos de
la comunidad y la LSO”
(Maciej Sciarzko,
Sierra Gorda)3

3 Esta cita y las siguientes provienen de International Investor (2016).
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El Banco Mundial (2003) plantea que la LSO es la adquisición de un
“consentimiento gratuito, previo e informado otorgado por la comunidad local”. La LSO “no es un documento formal, ni representa
un protocolo que haya que seguir al pie de la letra” (Arntz, 2017). En
efecto la LSO es un acuerdo informal e intangible que establece la
“manera de hacer las cosas”. Además es dinámica – lo cual implica
que puede cambiar a través del tiempo. Por esto, la LSO tiene que ser
obtenida, pero más importante, tiene que ser mantenida.
Reiterando lo planteado previamente, la LSO es considerada por las
compañías como un componente fundamental para el éxito de un
proyecto minero. Para este efecto hay una aceptación tácita de parte
de la comunidad local de apoyo a la actividad minera.
El paradigma del “valor compartido” representaría conceptualmente
lo que involucra la LSO. Porter & Kramer (2011) plantean que “el valor
compartido” puede ser definido como el conjunto de políticas y prácticas operacionales que aumentan la competitividad de la compañía
y simultáneamente mejoran las condiciones económicas y sociales
de la comunidad en donde opera la empresa. La creación del “valor
compartido” se focaliza en identificar y expandir las conexiones existentes entre el progreso económico y el progreso social”.

LSO - Demandas Dinámicamente Crecientes
COMMUNITY CONSULTATION

EXPECTATION FOR
COPPER
DEVELOPMENT:
6 MONTHS
PLAN
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Sugerencias para la obtención de la LSO
Componentes iniciales para iniciar el proceso que conduce a la obtención de la LSO son: Legitimidad social del Proyecto minero y credibilidad de la compañía por parte de la comunidad local. La “Legitimidad
social” corresponde a aceptar por parte de la empresa las “reglas del
juego locales”, i.e., las normas de la comunidad local; la compañía
minera tiene que conocer y comprender las normas de la comunidad
e incorporarlas en su “manera de hacer las cosas”.
Para adquirir “credibilidad” la compañía tiene que informar y explicar la evolución de cada una de las etapas del Proyecto; además,
indicar particularmente el cumplimiento de las promesas hechas a
la comunidad. Sería conveniente que hubiera un compromiso escrito
de las promesas en cuestión – para poder verificar su cumplimiento.
La compañía minera debiera “realizar un esfuerzo real por focalizar
territorialmente (localmente) los beneficios que la actividad minera genera”. La empresa puede que se plantee teóricamente emplear la mano
de obra y las empresas proveedoras de la comunidad local. Sin embargo
se va enfrentar con trabajadores con poca calificación y con empresas
locales inexpertas. Esto requiere lo que se sugiere a continuación.
Efectuar una “inversión socialmente estratégica” –lo cual implica
para la compañía minera involucrarse en el desarrollo local de largo
plazo. A la comunidad local lo que más le gustaría es que la empresa
utilizara sus redes, influencia y conexiones para apoyar el desarrollo
comunitario (Martinez & Franks, 2014). Esto sin lugar a dudas contribuiría a la mantención de la LSO y a adquirir una certeza jurídica de
largo plazo para las operaciones mineras.
Es interesante el planteamiento adoptado por BHP Billiton en su
Informe de Sustentabilidad (2007)4: “Para que la sociedad nos conceda
la licencia para operar, tenemos que demostrarle a nuestras comunidades anfitrionas y a los gobiernos que podemos, y queremos, proteger el valor del medio ambiente y los recursos sociales y que ellos van
a compartir los éxitos de nuestro negocio”.
4 Citado por Bice (2014), pg. 69.
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Observaciones
finales
—

Para aumentar la productividad sería ideal tener un Modelo Equilibrio
General –que incluya las 5 clases de variables– económicas, administración de empresas, tecnología moderna, regulación ambiental y
Licencia Social para Operar.
La tecnología moderna del futuro proyecta la automatización total
–desde la “exploración al cátodo” en el barco. Esto permitiría la optimización (tecnológica) total en vez de la optimización a nivel de cada
proceso.
Sin esperar a lo anterior es posible aumentar la productividad a través
de la resolución de las “fallas gerenciales” y reducir los tiempos improductivos vinculados a las máquinas y equipos detenidos.
Es útil calcular las productividades parciales de los factores productivos –trabajo, capital, energía, agua– corrigiendo por las variaciones
en la ley del mineral. Además, hay que comparar estos valores con el
de las otras compañías mineras que operan en el país.
Es preciso hacer más eficiente la regulación ambiental. Pero para
esto hay que resolver previamente los problemas del ordenamiento
territorial y la digitalización (total) de la tramitación.
La ley declinante del mineral es exógena al yacimiento –pero no a nivel del país. Esto implica que hay que abrir/estimular la exploración
minera a empresas PYME y Juniors. Ya en 2007 BCG sugería elaborar
el óptimo mapeo geológico de Chile. Para este efecto había que reglamentar (vía ley) la obligación de todas las empresas que “realizan
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estudios geológicos sobre áreas de concesión a compartir dichos estudios con el Estado –luego de un tiempo determinado”. BCG estimaba
que se requerían alrededor de US$35M en 6 años para construir este
mapa. Esto es relevante para aumentar la competitividad del país y
atraer inversión local y extranjera. Pero, el porcentaje que Chile gasta
en el Servicio Geológico Nacional es 0.03% de las ventas de la minería;
este porcentaje es 0.30% en Canadá y 0.13% en Australia. Algo similar sucede con respecto a los gastos en exploración minera en que el
porcentaje que Chile representa en los gastos anuales mundiales está
muy lejos del porcentaje de las reservas cupríferas que Chile posee.
Un dilema (“trade-off”) complicado consiste en la ley declinante del
cobre y la demanda creciente asociada a la LSO. Para enfrentar la ley
declinante la solución será aumentar la productividad. Para lograr este
aumento de la productividad se va a requerir el uso de la tecnología
moderna: digitalización – automatización – remotización.

La minería futura será
automatizada y remotizada.
Entonces ¿qué es lo que le puede
ofrecer la compañía minera
a la comunidad local para la
obtención de la LSO?, y ¿qué
puede solicitar la comunidad
local a cambio de la LSO?
Luego, la minería del futuro con el uso de la tecnología moderna va a
implicar una menor generación de fuentes de empleo local y menores adquisiciones de los proveedores de la comunidad local. En otras
palabras va a complicar la implementación del paradigma del valor
compartido. Entonces ¿qué es lo que le puede ofrecer la compañía minera a la comunidad local para la obtención de la Licencia Social para
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Operar?, y ¿qué puede solicitar la comunidad local a cambio de la LSO?
(Cosbey, et. al., 2016)5.
El problema es muy complejo. La comunidad local (vecina a los yacimientos) enfrenta un Estado ausente; no hay políticas públicas para
la comunidad. La comunidad sólo ve a las compañías mineras. Dada
la dinámica de las demandas crecientes de la LSO, la comunidad espera que las compañías mineras resuelvan el problema del desarrollo
local. ¿Es la función de las compañías mineras sustituir al Estado?
Por otra parte, hay un problema de largo plazo que tienen las compañías mineras: ¿Qué le dejan a la comunidad cuando se agota el
mineral?

5 Ver Cosbey, et. al. (2016) en que se sugieren cuatro vías diferentes
para poder implementar el paradigma del Valor Compartido.

37

Referencias
—

Arntz, María Eliana (2017), “Una ruta para acceder a
la Licencia Social”, Nueva Minería y Energía.
Astorga, Rodrigo (2019), “Aspectos de la gobernanza
e institucionalidad ambiental y su incidencia en el
crecimiento económico: el caso de Chile” CIEPLAN.
Bice, Sara (2014), “What Gives You a Social Licence? An
Exploration of the Social Licence to Operate in the Australian
Mining Industry”, Centre for Public Policy, U. Melbourne.
Borregaard, N. (2018), “Más compatibilidad entre crecimiento
y protección ambiental”, en Máximo Pacheco,ed. Revolución
Energética en Chile, Universidad Diego Portales.
Boston Consulting Group (2007), Estudios de Competitividad en
Clusters de la Economía Chilena, Consejo de Innovación.
Bryan, P. (2015). The Case for Innovation in the Mining Industry. Clareo.
Comisión Nacional de Productividad (2017), Productividad
en la Gran Minería del Cobre, CNP, Santiago.
Consejo Minero (2013), Chile, País Minero.
Consejo Nacional de Innovación (2017), Ciencias,
Tecnologías e Innovación para un Nuevo Pacto de
Desarrollo Sostenible e Inclusivo, CNID, Santiago.

38

Cosbey, Aaron, et. al. (2016), Mining a Mirage?, IISD,
Columbia Center on Sustainable Investment.
International Investor (2016), Mining Roundtable Report. Chile 2015.
Martinez, C. & Franks, D.M.(2014), “Does mining company
sponsored community development influence social
licence to operate?” Impact Assessment Appraisal.
Meller, Patricio (2013), La Viga Maestra y el Sueldo de Chile, UQBAR
Meller, Patricio & Bárbara Salinas (2019), “Revolución tecnológica 4.0
y capital humano: una mirada desde la minería”, Beauchef Minería.
Moncada-Paternò-Castello, P. (2016). Sector dynamics
and demographics of top R&D firms in the global economy. JRC
Working Papers on Corporate R&D and Innovation.
Porter,M.E. & M.R.Kramer (2011),“The Big Idea: Creating
Shared Value”. Harvard Business Review.

39

contacto
comunicaciones@cieplan.org
www.cieplan.org
Dag Hammarkjsold 3269, Vitacura
Santiago - Chile
Fono: (56-2) 2796 5660
Septiembre 2019

Diseño & Diagramación: Josefa Méndez A.
isbn: 978-956-204-091-4
Queda autorizada la reproducción parcial o
total de esta obra, salvo para fines comerciales,
con la condición de citar la fuente.

